
El Programa de Ética y 
Cumplimiento de Modulax ilustra 
cómo sus empleados pueden 
adoptar, respaldar y aplicar el 
conjunto de valores fundamentales 
que traducen las posiciones de sus 
compañías en las áreas de derechos 
humanos, normas laborales, medio 
ambiente, ética y anticorrupción.

Aquí encontrará los principales 
temas que Modulax aborda en su 
programa. Para conocer a fondo y 
profundizar nuestro programa de 
ética y cumplimiento, visite nuestro 
sitio web:

WWW.MODULAX.COM.BR

PROGRAMA DE
ÉTICA Y CUMPLIMIENTO 



Uno de los pilares que sustentan nuestra cultura es la igualdad, garantizando el cumplimiento 
del derecho humanitario y de las normas laborales actuales, sin discriminación alguna, por 
cualquier motivo, desde la admisión, respetando la dignidad y la individualidad de cada 
empleado.

TODOS TENEMOS LIBERTAD Y DERECHOS 

El éxito de la empresa es el resultado de la confianza, prosperidad y responsabilidad 
compartida entre ustedes, nuestros empleados. Integrar, participar y respetar son las 
principales acciones para la formación de equipos ganadores.

NOSOTROS QUE HACEMOS MODULAX 

Promovemos la ética y la lucha contra la corrupción, respetando las leyes nacionales, las 
convenciones internacionales y haciendo que se cumplan. Respetamos la libre competencia 
y repudiamos cualquier beneficio o acto ilícito que pueda traer ventajas comerciales o 
personales, evitando así el conflicto de intereses.

ÉTICA Y RESPETO EN LAS RELACIONES 

Modulax respeta y garantiza la transparencia de las informaciones, manteniendo un diálogo 
abierto y directo con sus empleados; igualmente, respeta y garantiza la confidencialidad de 
esas informaciones, entendiendo que las mismas son parte del patrimonio intelectual del 
Grupo.

ACCESO A LA INFORMACIÓN

Creemos en el crecimiento sostenible y en la preservación del medio ambiente como pautas 
básicas de nuestro trabajo, ofreciendo el conocimiento y las herramientas para que nuestra 
actividad tenga impacto positivo en las comunidades en las que operamos.

SOSTENIBILIDAD Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL

Modulax cree que la educación y el respeto por las reglas internas son de suma importancia 
para la seguridad y la mejora continua del trabajo. El cumplimiento de las normas de 
promoción de la seguridad y de la calidad adoptadas por el Grupo garantiza un entorno de 
trabajo armonioso y altamente productivo.

SEGURIDAD Y CALIDAD 

WWW.MODULAX.COM.BR


